FEMA 800.621.3362 (ayuda de emergencia)
Asistencia Legal de RioGrande Texas 866.757.1570 (ayuda legal)
__________________________________________________________________________________________

Beneficios de alimentos después del desastre
HURACÁN HARVEY

Comidas gratuitas para todos los estudiantes en HISD. Todos los estudiantes en el Distrito Escolar
Independiente de Houston (Houston Independent School District) serán elegibles para recibir tres comidas al día
durante el año escolar 2017-18, sin que tengan que solicitarlo.
SNAP para alimentos calientes. A partir del 30 de septiembre de 2017, todos los beneficiarios del programa
SNAP podrán utilizar las tarjetas Lone Star para comprar alimentos calientes (como pollo rostizado) y otros
alimentos preparados de la sección de delicatessen de las tiendas que aceptan la tarjeta Lone Star.
S-SNAP. Los grupos familiares que tuvieron pérdidas por el desastre y que tienen beneficios de SNAP de menos
del máximo mensual pueden solicitar un suplemento (S-SNAP). El suplemento puede aumentar sus beneficios
hasta el beneficio máximo de SNAP permitido según el tamaño de su grupo familiar. Esto sirve para equiparar a
los grupos familiares de D-SNAP con los grupos familiares de SNAP que reciben ayuda por el desastre.
Tarjetas perdidas Si usted perdió su tarjeta Lone Star debido al Huracán Harvey, averigüe cuál es la oficina más
cercana que esté abierta llamando al 2-1-1 y seleccionando la opción 2 o llame a Soporte técnico de Lone Star al
800-777-7328 para que le envíen una por correo.
Reemplazo de alimentos y WIC. Si perdió los alimentos que compró con SNAP debido al Huracán Harvey,
puede pedir que se los reemplacen. Llame al 2-1-1 para averiguar cuál es la oficina más cercana que esté abierta
y complete el Formulario H1855, Declaración de no haber recibido o de que se le destruyeron los beneficios de
cupones de alimentos (Affidavit for Nonreceipt or Destroyed Food Stamp Benefits). Puede renovar sus beneficios
de alimentos de SNAP en Your Texas Benefits (Sus beneficios de Texas) o llame al 2-1-1 y seleccione la
opción 2. Para obtener el reemplazo de sus beneficios de WIC, llame al 2-1-1 o al 800-942-3678 o visite
TexasWIC.org.
Clientes de Medicaid. Si olvidó o perdió sus medicamentos, se los pueden reemplazar si su farmacéutico lo
autoriza. Si usted está en tratamiento de diálisis y necesita ayuda para encontrar a un proveedor, llame al
866.407.ESRD para solicitar ayuda.
Bancos de Alimentos en las áreas afectadas por Harvey Haga clic en su área
Houston Food Bank (Banco de Alimentos de Houston)
Galveston Food Bank (Banco de Alimentos de Galveston)
Food Bank of the Golden Crescent (Banco de Alimentos de Golden Crescent) (Victoria)
Corpus Christi Food Bank (Banco de Alimentos de Corpus Christi)
Southeast Texas Food Bank (Banco de Alimentos del Sureste de Texas) (Beaumont)
Food Bank of the Rio Grande Valley (Banco de Alimentos de Rio Grande) (Pharr)
Brazos Valley Food Bank (Banco de Alimentos de Brazos Valley) (Bryan)
Central Texas Food Bank (Banco de Alimentos del Centro de Texas) (Austin)
San Antonio Food Bank (Banco de Alimentos de San Antonio)
Para obtener una lista para buscar bancos de alimentos, comedores públicos y organizaciones sin fines de lucro
que ofrezcan asistencia alimenticia, visite Food Pantries.org.
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ALIVIO DE DESASTRES

D-SNAP aprobado para Harvey. Las personas afectadas por el Huracán Harvey pueden solicitar beneficios de
alimentos a través del Programa de Asistencia Nutricional Complementaria en casos de Desastres (Disaster
Supplemental Nutrition Assistance Program, D-SNAP). Al igual que con SNAP regular (antes llamados cupones de
alimentos o vales de comida), este programa ayuda a las personas y a las familias a comprar alimentos y
despensas, pero ofrece acceso más rápido y asistencia alimenticia adicional después de un desastre.
• Los beneficios D-SNAP se surten en un plazo de 72 horas,
• D-SNAP está disponible para las familias que normalmente no sería elegibles para recibir SNAP, debido a los
gastos relacionados con el desastre, esto incluye: la pérdida de ingresos, gastos por reubicación y pérdida de
alimentos debido a cortes de electricidad.
• Los hogares elegibles reciben un mes de beneficios equivalentes al monto máximo que normalmente reciben
según SNAP.
• Al igual que SNAP regular, los beneficios de D-SNAP se emiten a través de la tarjeta Lone Star, la cual se puede
utilizar para comprar alimentos en la mayoría de las tiendas de alimentos.
• En D-SNAP, los clientes actuales de SNAP también pueden recibir ayuda para alimentos en caso de desastre.
Para presentar su solicitud: Llame al 877-541-7905, dial 2-1-1 o visite Your Texas Benefits.

